
L.  N° 1 control remoto un solo botòn
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FASES DE MONTAJE DEL MOTOR DEL MOTION ELÉCTRICO

1. SELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ROTACIÓN DEL MOTOR DEL MOTION ELÉCTRICO.

En caso de que el motor del Motion eléctrico sea instalado in una de las posiciónes indicadas en la figura 3, posicionar
el selector de la dirección de rotación (O) sobre la letra “A”.

FIGURA 3
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FASES DE MONTAJE DEL MOTOR DEL MOTION ELÉCTRICO

1. SELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ROTACIÓN DEL MOTOR DEL MOTION ELÉCTRICO.

En caso de que el motor del Motion eléctrico sea instalado in una de las posiciónes indicadas en la figura 4, posicionar
el selector de la dirección de rotación (O) sobre la letra “B”.

Figura 4
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Figura 5

Figura 5

2. PERFORACIÓN 

Colocar la plantilla de perforación en la posición de instalación deseada y hacer los agujeros con diámetro 5 mm.
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Figura 7

3. FIJACIÓN 

Instalar el brazo pequeño (S) que mueve el brazo del Motion, introducir las clavijas de centrado (que estan colocadas en el
motor) en los agujeros del costado del armario. Después de haber controlado la posición correcta del Motion eléctrico, fijar-
lo al armario, utilizando los 4 tornillos incluidos.

4. SUSTITUCIÓN DE LOS PARAGOLPES Y BLOQUEO DEL BRAZO

SUSTITUIR LOS PARAGOLPES CON LOS EN DOTACIÓN CON EL MOTION ELÉCTRICO (FIGURE 7.A). ATORNILLAR LOS PASA-
DORES QUE ESTÁN POSICIONADOS SOBRE EL BRAZO DEL MOTION.

Figura 7.BFigura 7.A
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5. SUSTITUCIÓN DE LOS AMORTIGUADORES

Sustituir los dos amortiguadores (instalados con el Motion manual) con los dos incluidos con el Motion eléctrico, verificar
que los amortiguadores instalados sean con la parte de atrás de color negro.

Figura 9

Figura 8
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Colocar el transformador en lugares libres de humedad y en posición bien ventilada.Conectar el enchufe
macho en el enchufe hembra (R) (colocado en el motor) (figura 2).Luego conectar el enchufe del transformador
a la toma de corriente y asegurarse que aparezca la luz roja,señal de una correcta instalación.

Figura 10Figura 10

66.. CONEXÍONCONEXÍON  ELÉCTRICA ELÉCTRICA 

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO TOUCH 

1.INTRODUCIR LA BATERÍA1.INTRODUCIR LA BATERÍA

Poner atención a la dirección con que introduzcan la batería si no el dispositivo no funciona corectamente.
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ATENCIÓN: ATENCIÓN: UNA VEZ INSTALADO EL MOTOR, ASEGURARSE QUE EL ENCHUFE DEL TRANSFORMADOR  SEA
SIEMPRE ACCESIBLE DE MANERA QUE SE PUEDA DESCONECTAR DEL MOTOR CON FACILIDAD EN CASO DE
EMERGENCIA.



Figura 12

Figura 11

2. POSIBLES INSTALACIONES 

Es posible fijar el dispositivo Touch directamente a la puerta del armario realizando una perforación con las dimensio-
nes indicadas en la figura 11. Luego fijar el Touch al lado interior de la puerta con los 2 tornillos incluidos. Poner la eti-
queta adhesiva del Touch sul lado exterior de la puerta en corrispondencia del Touch.

ESPA
N

O
L

VISTA FRONTAL

Ø 70

VISTA FRONTAL



Figura 13

Es también posible fijar el dispositivo Touch a cualquier superficie como cristal, plástico, mármol (a excepción del metal)
utilizando el biadhesivo inlcuido. El espesor máximo de la puerta del armario para instalar el Touch con el biadhesivo
puede cambiar según el material de la puerta. En caso de que utilizen el biadhesivo, quitar  el soporte y el muelle.

UNA VEZ INSTALADO EL TOUCH EN LA POSICIÓN DEFINITIVA, ESPERAR CINCO MINUTOS Y LUEGO PROCEDER CON LA
PROGRAMACIÓN.

ATENCIÓN: EL DISPOSITIVO TOUCH  NO FUNCIONA CORECTAMENTE SI  ES FIJADO A UNA SUPERFICIE METALICA.
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Figura 14

PROGRAMACIÓN DEL TOUCH

1. Asegurarse que el cable de alimentación del Motion eléctrico esté bien conectado a la toma de corriente.
2. Presionar el botón de programación (M) (sobre el motor del Motion) y una vez que se encienda el led de señal (L), dejar
el  botón (Figura 14).
3. Activar el Touch solo una vez tocando con la mano el sensor táctil hasta que oigan una señal acústica, luego dejar el
Touch (Figura 15).

Con este procedimiento, el motor del Motion adquiere el mando Touch para abrir y cerrar la puerta del armario.
Si quieren reprogramar el Touch, hay que presionar el botón de programación (M) por  unos 10 segundos hasta que se
apague el led de señal (L), luego dejar el botón  y depués otros 10 segundos todos los mandos han sidos cancelados.
Ahora pueden reprogramar el Motion eléctrico.

Figura 15
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PUSH

FIGURAFIGURA  1919

FIGURAFIGURA  1818

FIGURAFIGURA  1717

FIGURAFIGURA  1616

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO 

1. Desatornillar con un pequeño destornillador los dos tornillos del compartimiento batería (Figura 16).
2. Introducir la batería y poner atención a la dirección con que introduzcan la batería si no el dispositivo no
funciona corectamente (Figura 17).
3. Volver a atornillar los tornillos y fijar la tapa del compartimiento batería (Figura 18).

ATENCIÓNATENCIÓN: DESPUÉS DE 10 SEGUNDOS DE INACTIVIDAD, EL MANDO A DISTANCIA PASA AUTOMATICAMENTE
EN MODO STANDBY. PARA REACTIVARLO, PRESIONAR EL BOTÓN COLOCADO EN EL LADO DERECHO DEL
MANDO A DISTANCIA (FIGURA 19).
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FiguFigurraa 2 211

BOTÓN DE PROGRAMACIÓN (M)

1.  Asegurarse que el cable de alimentación del Motion eléctrico esté bien
conectado a la toma de corriente.

3. Seleccionar con el mando a distancia el hueco del armario de 0 a 9
presionando los botónes con las flechas (Figura 20).

4. Presionar el botón de programación (M)  (sobre el motor del Motion) y
una vez que se encienda el led de señal (L), dejar el  botón (Figura 21).

5. Presionar una vez el botón "MOT" del control remoto (Figura 22).
Con este procedimiento, el motor del Motion adquiere el mando del
botón "MOT" para abrir y cerrar la puerta del armario después haber
seleccionado el numero del hueco del armario.

Si quieren reprogramar el control remoto, hay que presionar el botón de
programación (M) por  unos 10 segundos hasta que se apague el led de
señal (L), luego dejar el botón  y depués otros 10 segundos todos los
mandos han sidos cancelados. Ahora pueden reprogramar el Motion
eléctrico. Pueden programar el motor del Motion eléctrico para la apertura
y el cierre del armario tanto con el Touch como con el control remoto.

FiguFigurraa  2020

FiguFigurraa 22 22

2. Activar el mando a distancia presionando el botón colocado en el lado
derecho (Figura 19).



pulse el botòn del mando a distancia (24) o el botòn del mando a 
distancia de un sòlo botòn (25)



NORMAS DE SEGURIDAD

•

• No conectar  el Motion eléctrico a la red eléctrica si el enchufe y/ o el cable de alimentación para el transformador 
C) está/n dañado/s.

• No dejar el Motion eléctrico conectado a la red eléctrica en caso de ausentarse por largos períodos.
• El Motion eléctrico deberá ser posicionado en proximidad de la toma de corriente eléctrica y el cable de

alimentación (C) deberá quedar en posición de cómodo acceso para facilitar su eventual desconexión.
• El cable del transformador (C) debe quedar posicionado de modo que no obstaculice el tránsito de las personas.
• Verificar que el enchufe del cable de alimentación del transformador (C) esté bien conectado a la toma de

corriente y que hay corriente eléctrica.
• No intentar nunca recargar las baterías,ni calentarlas ni lanzarlas al fuego ya que podrían explotar.
• No permitir que los niños juegen con las baterías.
• No permitir que los niños juegen con los materiales del embalaje.Las bolsas,hojas de plástico,los cartones

etc.son potenciales fuentes de peligro ya que pueden provocar sofocamiento y heridas.
• No abrir ni el Motion eléctrico (A) ni el transformador (B);en el interior hay corriente de "alta tensión" que puede

provocar descargas eléctricas.
• No posicionar ni el Motion eléctrico ni el mando a distancia en zonas húmedas ni con presencia de vapores o

posible rociadura de agua.
• No colocar el Motion eléctrico en proximidad de fuentes de calor tales como radiadores,estufas o otros aparatos

que despidan calor.
• Los controles y reparaciones deben ser ejecutadas exclusivamente por personal especializado. Les rogamos

contactar el revendedor.

ECOLOGÍA ECOLOGÍA 
Consejos para la salvaguardia del ambiente

EMEMBBALAJESALAJES
Los materiales utilizados para el embalaje han sido seleccionados respetando las normas ecológicas vigentes
Teniendo espacio disponible para ello, aconsejamos conservar el embalaje del producto al menos durante el
período de validez de la garantía. En  cambio, si se decide eliminarlo, es importante proceder sin provocar
daños al ambiente.

BBAATERÍAS TERÍAS 
Las baterías que no son del tipo ecológico, esto es "verdes", deben llevarse a los centros especiales de recepción
y eliminación de productos contaminantes. En todo caso no deben ser abandonadas en el ambiente y a fin de
salvaguardar este último es conveniente usar siempre baterías sin mercurio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ALIMENALIMENTTARAR  ELEL  MMOOTIONTION  ELÉCTRICOELÉCTRICO

Potencia: 60 W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión: 100-240 V

Clase de aislamiento: II

Atención: La corriente de salida del transformador es baja tensión (12V), por lo tanto no hay periglo dentro del
armario.

BATERÍA BATERÍA 
Batería al litio de 3V (cod. CR2477N).
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Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o con falta de experiencia o sin los conocimientos necesarios, a no ser que sean
supervisados o instruidos por personas que se responsabilicen de su seguridad. Los niños deben ser
supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.



INFORMACIÓN AMBIENTAL

Este producto contiene materiales obtenidos de recursos naturales utilizados en el proceso de fabricación. El producto puede contener sustancias conside-
radas peligrosas para el medio ambiente o para la salud.
Los desechos de dispositivos eléctricos y eléctronicos (WEE) no deben depositarse en los contenedores de residuos urbanos residenciales. El símbolo ilus-
trado arriba (que representa un contenedor de residuos tachado) indica que el producto no debe desecharse de manera inapropriada. Muchos materiales,
como el vidrio, el plástico y algunos compuestos químicos, se pueden recuperar, reciclar y volver a utilizar. Pueden hacer una importante contribución al pla-
neta siguiendo unas pocas y sencillas normas:

• Cuando ya no utilicen un dispositivo eléctrico o electrónico, deposíten el aparato en un contenedor específico para su reciclaje.
• Pueden entregar gratuitamente el producto a su revendedor al adquirir uno nuevo de características equivalentes o similares
• Para más informaciones sobre el reciclaje, la reutilización o el cambio del aparato, contacten el revendedor.

Depositen también el material de embalaje (interior, exterior y de transporte) en los contenedores apropriados. Así contribuiran a reducir la cantidad de
recursos naturales utilizados en la fabricación de dispositivos eléctricos y electrónicos, a limitar la extensión y la persistencia de los vertidos y a mejorar la
calidad general de vida evitando el contacto de los seres humanos con sustancias potencialmente nocivas. El incumpliento de estas normas está penado
con distintas sanciones según la reglamentación vigente en cada país.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
Enhorabuena por haber comprado nuestro Motion eléctrico.
Este aparato ha superado las duras pruebas a que ha sido sometido por el fabricante según criterios internacionales.

Por lo tanto estamos seguros de su elevada calidad. En caso de mal funcionamiento del producto, les rogamos se dirijan al revendedor especializado quien
enviarà el aparato al fabricante, quien efectuarà la revisión técnica empleando sólo piezas de recambios originales.

IMPORTANTE!
• En caso de ser necesaria la revisión técnica, es necesario aportar este certificado de garantía junto a la factura o al tique con la fecha de compra.

SERVETTO srl
Via Brughetti 32 - I-20030 Bovisio M.go (MB)

Tel: +39/0362558899
Sito internet: www.servetto.it - E-mail: servetto@servetto.it

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. La garantía cubre la sostitución o reparación gratuita de los componentes del Motion eléctrico sólo por defectos de fabricación.
La garantía es válida por un periodo de 24 meses o 5000 apertura y cierre a partir de la techa de compra, comprobada por este certificado y  por la factu-
ra o el tique, con la fecha de compra y el nombre del revendedor. La garantía pierde su validez si el usuario no acompañe el producto con un comproban-
te de compra válido. En este caso, todos los gastos de reparación correràn a cargo del usuario. El fabricante declina cualquier responsabilidad por el extra-
vío de este certificado y no puede emitir un certificado duplicado.

2. La garantía no cubre los daños provocados durante el transporte, las piezas dañadas por negligencia, montaje incorrecto, manutención efectuada por
parte de personal no autorizado, empleo incorrecto o cualquier uso que no cumpla con las prescripciones del presente manual y cualquier otro daño que
no sea un defecto de fabricación del aparato. La garantía no cubre ni los particulares que se pueden sacar ni los accessorios, si no se demuestra que son
defectos de fabricación. La puesta a punto o las intervenciones de mantenimiento eventualmente necesarias durante el periodo de garantía no están cubier-
tas por la garantía. La garantía tampoco cubre las piezas sujetas a un desgaste normal de funcionamiento.

3. El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de eventuales daños directos o indirectos a personas, animales domésticos o cosas materiales
provocados por el incumplimiento de las instrucciones del presente manual relativos a la instalación, uso y manutención del aparato.

4. En el caso de que el aparato requiera una reparación durante el periodo de garantía, los gastos y riesgos del transporte de y hacia la fabrica correràn a
cargo del usuario.

5. Después 24 meses de la fecha de compra, la garantía pierde su validez y cualquier asistencia serà efectuada por parte del fabricante cargando el usua-
rio de los gastos relativos a piezas de recambio, mano de obra, transporte, materiales, según la tarifa de precios (del fabricante) vigente. Cualquier garan-
tía pierde su validez después 3 años que el fabricante ha retirado el producto de la tarifa de precios oficial.

6. Esta garantía es la sóla valida. Nadie, excepto el fabricante, està autorizado a extender o modificar las condiciones de garantía o a emitir otras garantí-
as escritas o verbales. La reparación o la sostición del aparato no dan derecho  a la extensión de una nueva garantía después que el problema ha sido
resuelto.
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